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Campamento Urbano agosto 2019 
 

CAMPAMENTO URBANO 

FECHAS HORARIO LUGAR   PRECIO PLAZAS 

Del 19 al 27 de agosto de 
2019 

 

10 a 16 horas, de lunes a viernes 

Servicio de ruta o Servicio de 
atención matinal de 8 a 10. 

Asociación 
ALEPH-TEA 

C/ Cueva de 
Montesinos 

49 

85,00 € 17 

 
NOTA: Se dará prioridad a personas con grandes necesidades de apoyo. 
 
Subvenciona: Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 
Dirección General de Educación y Juventud. 
 
Organiza: Plena Inclusión Madrid, Organización de entidades en favor de las personas con 
discapacidad intelectual que agrupa desde 1978 a las organizaciones de la Comunidad de Madrid que, 
sin fin de lucro, trabajan en favor de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus 
familias.  
 
Dirigido a: Niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo en edad escolar (de 6 
a 21 años). 
 
NOTA: El campamento tendrá 17 plazas para personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. Los grupos se harán atendiendo a criterios de edad y afinidad.  
  
Actividades: Actividades deportivas, lúdicas usando las instalaciones de la asociación ALEPH-TEA, 
uso y salidas a los recursos comunitarios de ocio. 
 
Servicios complementarios: Comedor y ruta o servicio de atención matinal desde las 8:00H. 
 
NOTA: El servicio de ruta de transporte tiene 4 anclajes por ruta con unas 5 paradas prefijadas 
atendiendo a las demandas recibidas, que sólo se variarán excepcionalmente. Las paradas se 
comunicarán a las familias el día de la reunión informativa. Para los que accedan sin ruta, 
existe un servicio de acogida desde las 8,00 horas. 
 
El servicio de ruta dará comienzo a las 9:00 h y la salida de la ruta del colegio será a las 15.30 horas 
aproximadamente. Existe un máximo de anclajes de sillas de ruedas por ruta, en caso de que el 
número de solicitudes de ruta de niños y niñas en silla de ruedas sea mayor, se procederá por sorteo. 
 
Para poder utilizar dicho Servicio de Ruta o de atención matinal se debe indicar en la ficha de 
preinscripción, previo al inicio del campamento. 
 
Precio: 85 € (Incluye servicio de ruta o servicio de atención matinal, actividades, manutención y 
seguro). 

 
Requisitos para participar: Niños/as y jóvenes de 6 a 21 años residentes en el municipio de 
Madrid. El campamento dispone de 17 plazas. 
 
En caso de que el número de demandas sea mayor a la oferta: 
 

- Tendrán prioridad los alumnos escolarizados en colegios de educación especial  
 

- Se establecerán unos criterios de selección orientados a que el campamento se desarrolle de 
la manera más adecuada posible, como las similitudes de edad entre los inscritos, etc. 
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- Tendrán prioridad los menores que no hayan participado en ediciones anteriores en los 
campamentos de verano de esta misma convocatoria. 

 
Instalaciones: Asociación ALEPH-TEA C/ Cueva de Montesinos 49, 28034 Madrid. 
 
Acceso: Medios de transporte públicos y en coche: 
 

• AUTOBÚS 66 DESDE PLAZA CASTILLA. 
 

• METRO TRES OLIVOS. 
 

 

 
 
 
 
 
Procedimiento de inscripción: 
 
Entrega de solicitudes de pre-inscripción:  
 
Se presentarán del 20 al 31 de mayo de 2019, de alguna de las siguientes formas: 
 
 
Por correo electrónico 
 
• Enviando un correo electrónico a la siguiente dirección de e-mail anasainz@plenamadrid.org    
 
En este caso es importante tener en cuenta que las firmas tienen que ir escaneadas. 
 
 
Directamente en las oficinas de Plena Inclusión Madrid:  
 
• Situada en la Avda. Ciudad de Barcelona, nº 108. Esc. 2 Bajo 

D. 
En horario de lunes a jueves de 9 a 18.30 horas y viernes de 
9 a 15 horas 

 

mailto:anasainz@plenamadrid.org
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Para cualquier información adicional. 
Teléfono: 91.501.83.35.  
Persona de contacto: 
Marivi Flores / Ana Sainz 
   

Documentación a aportar para la preinscripción:  
 
• Ficha de preinscripción. 
• Cuestionario de características personales rellenado por los padres o tutor legal. 
• Autorización de participación. 
• Copia DNI del menor y de los padres, y certificado de discapacidad del menor. 
• Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social o cualquier otra cobertura.  

 
Concesión de plaza: Se valoraran las preinscripciones en función de los criterios de selección 
definidos. La Comisión Técnica estudiará las solicitudes para formar los grupos.  
 
Se informará a los solicitantes sobre la lista de ADMITIDOS EN CADA TURNO A PARTIR DEL 7 DE 
JUNIO de 2019. 
 
 
Formalización de la plaza: 
 
• A las familias se le confirmará la plaza al correo electrónico indicado en la ficha de pre-inscripción o 

en su defecto por teléfono, debiendo abonar la cuota correspondiente, una vez adjudicada la 
misma, en el número de cuenta del BBVA: 
 

ES93 0182 6348 610201636582 
 

Importante: En concepto debe señalarse el nombre y apellidos del menor (no del padre, madre 
o tutor). 
 
El resto pasará a formar parte de la lista de espera, y se les llamará, si existen vacantes. 
 
Plazo máximo para abonar la inscripción: 14 de junio de 2019, deberán entregar copia del 
mismo, pudiéndolo hacer presencialmente en las instalaciones de Plena Inclusión Madrid o a 
través del correo electrónico anasainz@plenamadrid.org . 
 
Reunión con las familias:  
 
• El responsable del campamento se pondrá en contacto con cada familia para concertar una 

entrevista personal, en esta se entregará toda la información oportuna para la participación en el 
campamento, al igual que les resolverá todas las dudas que tengan al respecto.  

 
• La reunión será en las instalaciones de la Asociación ALEPH-TEA, C\ Cueva de Montesinos 49. 

Fuencarral - Madrid. 
 

Una vez formalizada la plaza hay que presentar los siguientes documentos, que se entregarán el 
mismo día que les citen para la reunión de padres: 
 
• Una fotografía tamaño carnet del participante. 
• Si toma medicación, receta médica indicando dosis y duración.  
 

En la reunión se entregará a las familias un boletín con la información de las actividades del 
campamento, recomendaciones y el cuadro de ruta con las paradas establecidas.  

 

mailto:anasainz@plenamadrid.org
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Impresos de solicitud: descargar en 
https://plenainclusionmadrid.org/convocatorias/campamento-urbano-plena-inclusion-madrid-
ayuntamiento-de-madrid/ 
   

 

 MÁS INFORMACIÓN: Plena Inclusión Madrid, Avda. Ciudad de Barcelona, 108 Esc. 2 Bajo D 
91 501 83 35 (sólo mañanas) http://www.plenainclusionmadrid.org 

 
 
 

NOTA: Presentar la preinscripción no asegura la plaza. 
 
 
Colabora:  
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